ACTA RESOLUTIVA Nº 17
En Montevideo, a los 4 días del mes de octubre de dos mil dieciocho, se reúne
en sesión ordinaria la Comisión Honoraria Administradora del Fondo Nacional de
Recursos, regulada por la Ley N° 16.343, con sus integrantes: Dra. Norma
Rodríguez, Enf. Carmen Millán y Dr. Jorge Fernández, representantes titulares y
alterno del Ministerio de Salud Pública; Ec. Leticia Zumar, representante alterna del
Ministerio de Economía y Finanzas; Dra. Neda Christoff, representante alterna del
Banco de Previsión Social; Cra. María Ana Porcelli, Dr. Hugo Tarigo, Dr. Eduardo
Henderson y Dr. Carlos Oliveras, representantes titulares y alternos de las
Instituciones de Asistencia Médica Colectiva; Dr. Javier Panissa y Dr. Alfredo
Torres, representantes titular y alterno de los Institutos de Medicina Altamente
Especializada; y con la presencia de la Directora General, Dra. Alicia Ferreira, de la
Directora Técnico Médica, Dra. Rosana Gambogi, del Director del Área
Administrativa, Cr. Rafael Amexis, y de la Asesora Letrada, Dra. Carla Hernández.
Lectura, corrección y firma de Actas N° 16
Se aprueban por unanimidad.
Capítulo 1) - ASUNTOS QUE SE PONEN A CONOCIMIENTO:
1.1) Conferencia del Dr. Gianni Tognoni sobre judicialización y medicamentos
de alto precio, a realizarse el día 26 de Octubre de 2018, a la hora 15, en el
Salón de Actos del Ministerio de Salud Pública.
Se eleva Curriculum Vitae del Dr. Tognoni. Dirección Técnica informa en sala.
Se toma conocimiento.
1.2) Visita de la Lic. Emilia Arrighi.
Dirección Técnico Médica informa en sala respecto a la participación de la
Lic. Emilia Arrighi en la actividad «Desafíos del abordaje a la cronicidad y
estrategias coste-efectiva. El paciente experto en Enfermedades no Transmisibles»,
dirigida a los equipos de salud de los programas de prevención del FNR, a
realizarse el 23 de octubre en la sede del FNR.
Se toma conocimiento.
Capítulo 2) – ASUNTOS QUE SE PONEN A CONSIDERACIÓN CON PROYECTO
DE RESOLUCIÓN:
2.1) Solicitud de auspicio del Departamento de Farmacología y Terapéutica del
Hospital de Clínicas para las VI Jornadas de Novedades Terapéuticas:
Variabilidad farmacológica, el camino a la individualización de la terapéutica y la I
Jornada de Farmacoepidemiología: ¿Qué estamos haciendo y qué podemos
hacer?, a realizarse los días 22 y 23 de octubre en Montevideo.
Se eleva solicitud. Dirección Técnica informa en sala.
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Se resuelve por unanimidad: 1°) Aprobar el auspicio solicitado en tanto cumple con
los requisitos exigidos para este tipo de solicitudes. 2°) Comunicar la presente
resolución sin aguardar la firma del acta respectiva.
2.2) Llamado a Agencias de Comunicación Digital.
Se eleva informe del tribunal que trabajó en la evaluación de las ofertas
presentadas. Dirección General informa en sala.
Se resuelve por unanimidad: 1°) Contratar, por el término de un año, con posible
prórroga por hasta un año más, a la agencia El Club. 2°) Comunicar la presente
resolución sin aguardar la firma del acta respectiva.
2.3) Actualización de la normativa de tratamiento de la Enfermedad de Crohn.
Se eleva la normativa de referencia. Esta actualización no tiene impacto
presupuestal.
Se resuelve por unanimidad: Aprobar la actualización de la normativa de tratamiento
de la Enfermedad de Crohn.
2.4) Actualización de la normativa de tratamiento de la Colitis Ulcerosa.
Se eleva la normativa de referencia. Esta actualización no tiene impacto
presupuestal.
Se resuelve por unanimidad: Aprobar la actualización de la normativa de tratamiento
de la Colitis Ulcerosa.
2.5) Invitación al FNR para designar un representante a concurrir al IV Foro de
Políticas de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Latinoamérica (Policy
Forum) 2019.
Se eleva la invitación de referencia.
Se resuelve por unanimidad: Designar a la Directora General como representante
del FNR al IV Foro de Políticas de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de
Latinoamérica (Policy Forum), a realizarse en la ciudad de Buenos Aires los días 29
y 30 de abril de 2019.
2.6) Contrato con la empresa Metrocall.
Se eleva informe de evaluación del trabajo realizado por Metrocall. Jefatura de
RRHH informa en sala.
Se resuelve por unanimidad: 1°) Aprobar el nuevo contrato con la empresa
Metrocall con las modificaciones propuestas. 2°) Comunicar la presente resolución
sin aguardar la firma del acta respectiva.
2.7) Propuesta de acuerdo Universidad de Valencia – Fondo Nacional de
Recursos – Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la realización del
curso sobre indicadores compuestos.
Se eleva curriculum vitae de la Prof. María del Carmen Bas, borrador de convenio
entre el FNR y la Universidad de Valencia, acuerdo FNR-BID.
Dirección General informa en sala.
Se resuelve por unanimidad: 1°) Aprobar el Convenio entre la Universidad de
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Valencia y el FNR 2°) Aprobar la cooperación técnica ofrecida por el BID,
correspondiente al aporte de U$S 5.000 para la realización del curso 3°) Comunicar
la presente resolución sin aguardar la firma del acta respectiva.
Treinta minutos para asuntos a plantear por los integrantes de la Comisión
Honoraria Administradora:
- La Directora General da lectura a una resolución del Ministerio de Salud Pública,
relativa al cese de Lourdes Galván.
- El Dr. Panissa plantea una solicitud de reconsideración de una resolución de no
cobertura financiera.
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